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PROLOGO

Mi querido artista, creo que llego el tiempo de darse cuenta
y despertar de su sueño, porque usted es alguien importante
para Dios y creo que lo olvido.
Usted se rindió, perdió, pero para eso está el rey para que
cada vez que caiga en el fondo, el baje a escuchar sus
suplicas, su llanto y con fe lo levante de nuevo y lo saque del
fondo en el que cree va a estar toda la vida.
Escribo este libro para mostrarle que muchas cosas se
pueden lograr sin invertir mucho dinero, porque hay mucha
pobreza pero pocos decididos ayudar a los hermanos, el
mundo se volvió un lugar de yo primero, yo segundo, yo
tercero, y si queda algo para el hermano necesitado
vendámoslo.
¡Increíble! pero es verdad.
Gracias

LA VERDAD

Artista, todos hemos caído, nos hemos equivocado, nos han
rechazado, hemos quedado en ridículo, hemos perdido la fe,
hemos deseado morir, hemos pensado en tirar la toalla,
porque creemos que es el fin del mundo.
Hemos llorado en soledad esperando un abrazo que nunca
llego, hemos perdido buenas oportunidades por el miedo a
fracasar sintiéndonos inseguros.
Mi querido artista, todos hemos empezado un proyecto
esperando lo mejor, pero que al final solo resulto un enorme
aprendizaje en nuestra vida.
Todos deseamos en alguna ocasión haber podido tocar el
cielo con un dedo, no lo niegue… ser famoso, comprar objetos
de marca, una gran mansión, es normal, y al final
despertamos porque nos estrellamos con la realidad, la
felicidad nace del interior.

EJEMPLO

Artista deseo hacerle saber que nuestro rey ha puesto en sus
manos toda su confianza, acaso… ¿usted sería capaz de
traicionarlo?
No se ha dado de cuenta que usted es único, una obra de
arte propia, inigualable, una versión limitada, usted tiene
una misión, y fallarle al creador sería una lástima.
Lo entiendo… si, la vida es difícil, pero eso es lo que va a
sacar lo mejor de usted, recuerde que lo bueno tarda en
llegar.
Acaso ¿Quién no ha caído? Todos, incluso nuestro rey sintió
miedo cuando tomo la esencia humana, pero por amor,
venció el miedo, el odio, el temor, y continuo seguro
confiando en el creador.
¿Qué paso después?

Venció a la muerte.

LA FELICIDAD

No puedo mostrarle el camino a la felicidad porque la
felicidad nace del interior, usted puede ser feliz en un
trabajo de ocho horas, como puede ser feliz conduciendo un
vehículo toda su vida, de la misma forma que puede ser feliz
casado como soltero, puede elegir ser feliz viajando por todo
el mundo como desear encerrarse en una vivienda día y
noche frente a un computador. Incluso hay gente que ama
ser pobre, mendigar, como otros aman solo la riqueza,
algunos solo desean vagar, otros progresar ¿Quién sabe?
Usted puede ser feliz tan solo provocando el dolor en los
demás.
Usted nace para batallar en un mundo en el cual es cruel,
es duro, la vida es horrible, y esto es lo que provoca artista
que solo los fuertes sobresalgan en la vida.
¿Qué es lo primero que hace al comenzar el día?
Acaso pensó si… es rezar, no. lo primero que usted hace al
comenzar el día es abrir los ojos, para algunos comenzar el
día es agotador, pero para otros es un placer.

FORJEMOS EL DESTINO

Artista deseo decirle que usted es: una obra de arte, un
lienzo que falta por pintar, un lápiz al que le falta sacarle
punta, un mundo por descubrir, una isla abandonada
desando ser explorada, mi querido artista usted es una roca
a la que falta pulirla para sacar de su interior ese diamante
que lleva oculto, usted es un pozo hondo lleno de agua al que
le falta que le echen una cubeta para poder extraer ese
líquido precioso y revitalizante que le falta el mundo para
lograr el tan anhelado cambio esperado.
Mi artista usted es una piedra a la que le falta que le den
cincel, martillo para poder sacar la escultura de su alma,
usted es un libro nuevo que necesita ser leído, una canción
que falta por escuchar, un poema guardado en la oscuridad
y que necesita de la luz para ser encontrado.
Usted es un príncipe hermano del rey humilde Jesus de
Nazaret, un caballero que olvido su linaje por entregarse a
la vanidad del mundo.

IMPOSIBLE PARA NOSOTROS PARA DIOS ES POSIBLE

Mi querido artista, logre obtener todos los niveles
educativos, logre estudiar idiomas, los cuatro que añoraba
(ingles b2, frances b2, alemán b1, chino b1) y hablo español.
Para muchos: esto es imposible, no tengo tiempo. También
tuve miedo, y creí lo mismo pero entonces tuve fe y sucedió
el milagro:
Dios me hizo encontrar un ángel, el estudio por medio de
una ayuda, y gracias al internet pude obtener un título
superior.
Artista los idiomas se me presentaron en forma de
oportunidad, porque soy una persona de bajos recursos,
aunque no lo crea, se me dio la oportunidad de estudiar de
forma virtual sin ningún costo los idiomas (alemán, chino,
ingles) y con solo un examen de forma virtual recibir los
certificados.
Cuando iba a estudiar el frances, un idioma que deseaba
aprender… por supuesto costoso. Pero al entrar solo en la

puerta pedí con fe un milagro a mi rey y una rebaja de
precio impresionante se me fue dada para pagar de una sola
vez con lo que ahorre dinero.
Por supuesto pruebas:

VEHÍCULO ¿AÉREOS?

Mi apreciado artista, para la mayoría es un anhelo manejar
un vehículo, pero por la cantidad de dinero exigida muchos
se quedan con el deseo de cumplir un sueño.
Le recuerdo que es una oportunidad para personas de bajos
recursos porque si, solo manejar un avión cuesta unos
155.000.000, ya dijo el escritor es un loco. Pues no mi
apreciado artista.
Si usted desea manejar un vehículo de tierra, de nieve, de
agua, pídalo prestado a un amigo, alquílelo, y dígale a
alguien que le enseñe, sin necesidad de gastar en un curso.
¡Ojo! De forma discreta.
Bueno a lo importante para muchos, ¿cómo manejo un
avión? bueno para los ricos que pueden pagar la carrera
genial pero para un pobre, existe un curso en Colombia
llamado piloto aficcionado, cuesta aprox. 1.500.000, si no lo
sabía ahí le dejo el dato para que conduzca por lo menos un
vehículo de aire.

